
Centros de Recursos
para la Familia —

Ayudando a las Familias
de California

Los centros de recursos para la familia

proveen apoyo de padre-a-padre para

las familias con niños, desde el nacimiento

hasta los 36 meses, que corren riesgo

de tener retraso en su desarrollo o que ya se

ha determinado que tienen discapacidades.

Los centros de recursos para la familia estan

situados en muchas comunidades a través

de California. Para encontrar el centro

de recursos más cercana, llame al teléfono

800/515-BABY

o visite www.dds.ca.gov/earlystart

e-mail: earlystart@dds.ca.gov

Centros de Recursos para La Familia han sido desarrollado bajo
el liderazzo del Departamento de Servicios de Desarrollo.
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Nuestro centro de recursos para la

familia nos ha ayudado a ajustarnos

a circunstancias inesperadas y nos

ha proporcionado mucha ayuda

para nuestra hija y nuestra familia.

Todos en la comunidad se benefician

cuando se ayuda a las familias

con necesidades especiales.

    —Steve y Lynn R., Santa Barbara

“
”

El personal del Centro de

Recursos para la Familia están

muy dispuestos a ayudarnos y son

muy comprensivos.  Ellos hasta me

llaman para preguntar cómo le va

a mi hijo y cómo estoy yo.

    —Stacey R., Oakland

“

”

Recuerdo que cuando diagnosticaron

que mi propio hijo tenía discapacidades,

estaba abrumada con todo lo que

tenía que aprender. Los profesionales

fueron todos serviciales y atentos, pero

fueron los otros padres de niños con

necesidades especiales, en el Centro

de Recursos para Familias, los que me

ayudaron a recobrarme que era lo que

necesitaba en ese momento.

    —Nina P., San Diego
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Familia
UN ELEMENTO ESENCIAL DE EARLY START DE CALIFORNIA, PARA RECIEN NACIDOS
Y NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES Y SUS FAMILIAS

CENTROS  DE  RECURSOS  PARA LA

Como padres de un niño
con necesidades especiales,
sabemos que ustedes
necesitan apoyo. Lo
sabemos por experiencia
propia. La ayuda de padre-
a-padre, por medio de
centros de recursos para la
familia, a través del Estado
de California, es uno de los
elementos más importantes
del sistema de servicios
Early Start.

Los centros de recursos para la familia son
reconocidos como proveedores de apoyo en un
ambiente más acogedor para las familias. Debido a que
el personal de todos los centros incluye padres de
familia que tienen niños con necesidades especiales, los
centros de recursos para la familia, comprenden las
necesidades emocionales de las familias y les
proporcionan sus conocimientos sobre el sistema de
servicios de la comunidad.

Los centros de recursos para la familia
proporcionan información y apoyo para ayudar a las
familias en sus gestiones con las diferentes agencias
que proveen servicios. Estos centros fomentan
relaciones positivas y modelos de comunicación, y la
habilidad necesaria para resolver problemas.

LOS CENTROS DE RECURSOS
PARA LA FAMILIA
Pueden Proporcionar:
❦ Apoyo de Padre-a-Padre y a la Familia

❦ Entrenamiento,  Asesoramiento por Personas
en Igual Situación, y Visitas a la Casa

❦ Información y Referencias

❦ Información al Público

❦ Educación a los Padres

❦ Servicios de Apoyo en Varios Idiomas

❦ Grupos de Apoyo de Padre-a-Padre
y Para los Hermanos

❦ Asistencia para Transición a Otros Programas

❦ Servicios de Apoyo en Comunidades
Urbanas y Rurales

Promueven:
❦ Diversidad

❦ Colaboración entre Padres y Profesionales

❦ Actividades para Envolver a la Comunidad

❦ Coordinación de Agencias

En California, los centros
de recursos para la familia
ofrecen apoyo de padre-a-
padre y ayudan a los padres,
familias, y niños, a encontrar
y usar los servicios necesarios.
Los centros de recursos
para la familia varían según
las necesidades en cada lugar
del estado. El personal y los
voluntarios de los centros
de recursos ofrecen servicios
y apoyo en varios idiomas.

Muchos centros de recursos para la familia, tienen
boletines informativos, bibliotecas con publicaciones sobre
muchos temas de interes, páginas informativas en el
Internet, grupos de padres de familia que se ayudan
mutuamente, y grupos de apoyo para
los hermanos. También se ofrecen líneas
telefónicas “warmlines” o “babylines”
para dar apoyo, información y
referencias a los padres y
a los profesionales.


